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1. Introducción 
Este documento contiene las consideraciones finales más importantes para esta fase 

de cierre del proyecto. En particular, los contenidos de este informe ofrecen una visión global y 
final que complementan (no reemplazan) al contenido de los entregables anteriores. Los datos 
económicos detallados se encuentran en la relación valorada realizada en Julio 2015 y en la 
realizada tras el final de todo el proyecto en Octubre 2015. 
 

En este documento se discutirán las actividades realizadas más importantes en la 
gestión de este proyecto, justificando el trabajo realizado y cualquier modificación de los planes 
iniciales desde un punto de vista técnico. Se informará sobre las actividades de difusión, tanto 
las técnicas (artículos de revistas y conferencias) como la divulgación realizada en la sociedad, 
con el fin de ayudar al organismo de financiación en el objetivo de hacer estos proyectos 
conocidos por el gran público (medios de comunicación). 
 

Este informe final discutirá también los temas importantes que puedan haber afectado 
la vida del proyecto, como pueden ser la gestión, las relaciones con los administradores de la 
ciudad de Málaga, la interacción con otros investigadores del mundo trabajando en el mismo 
campo y cualquier decisión técnica del hallazgo que podría ayudar a AOP en futuras medidas 
similares en esta línea de trabajo. 

2 Consideraciones sobre la gestión del proyecto 
La gestión del proyecto ha sido suave y apropiada. La relación del investigador principal 

con el gestor y el director técnico ha sido muy fluida y satisfactoria durante todo el proyecto. El 
inicio fue un poco complicado por la incertidumbre en definir entregables y por las muchas 
preguntas que suponía el hecho de que el proyecto durase menos de un año (final de enero a 
octubre 2015). En general esta duración tan corta ha supuesto un esfuerzo personal de los 
investigadores muy notable, así como un efecto interesante final: se ha ahorrado bastante 
dinero respecto al presupuesto por las imposiciones de contratación pública de la UMA que 
requieren más de dos meses. 
 

Se han realizado reuniones de gestión tanto en Granada (G) como en Sevilla (S). Las 
fechas han sido el 13Feb(G), 27Mar(S), 11May(G), 6Jul(G) y 19Oct(S). Para cada una de ellas 
se ha elaborado un acta con las actividades realizadas y los acuerdos sobre avance futuro tras 
cada reunión. El hecho de necesitar tanta movilidad dentro de Andalucía es un desafío para la 
gestión reseñable, pero finalmente ha sido posible hacerlo sin incidencias gracias a la buena 
voluntad de las tres partes participantes. 
 

En el apartado técnico, la gestión ha ido sin problemas, ya que se trata de un equipo de 
investigación muy cohesionado a lo largo de los últimos años. Se han contratado finalmente a 
tres investigadores de apoyo (J.L. López, C. Cintrano y Y. Bravo). Como se ha mencionado, la 
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corta duración del proyecto unida a los largos períodos necesarios en la UMA para asegurar una 
contratación ajustada a la ley para un organismo público han hecho que sólo hayan podido estar 
estas tres personas y por pocos meses cada una. Por tanto, la partida de dinero para personal 
no ha sido consumida en su totalidad y el proyecto resultará finalmente más barato de lo 
presupuestado sin merma de sus logros. Se tanteó la posibilidad de usar este dinero para 
comprar un ordenador potente de apoyo al cálculo pero el gestor no lo consideró apropiado. 
 

Un aspecto complejo ha sido el desarrollo, en tan pocos meses,  de herramientas 
funcionales, con interfaces gráficas, con sensores en la ciudad, toma de datos, pruebas y manejo 
de mucha tecnología para estudiar datos de una ciudad entera y dar resultados coherentes con 
la realidad. El apoyo del Ayuntamiento de Málaga ha sido importante y muy beneficioso, siempre 
abiertos a la colaboración en la medida de sus posibilidades. Se demuestran los beneficios aquí 
de la colaboración entre administraciones públicas, aportando datos que finalmente nos han 
permitido mejorar el alcance y el grado de realismo de nuestros estudios. 
 

Además de los entregables planeados, se ha realizado un trabajo considerable para 
ofrecer datos y resultados adicionales. Primero por la inercia del tipo de investigación que 
hacemos en el grupo de la UMA, y segundo por nuestra voluntad de devolver a la sociedad la 
inversión que realiza en este proyecto. Todas las actividades se han pensado y orientado al 
beneficio de los ciudadanos, tanto la generación de rutas que minimice tiempos de viaje o 
contamine menos, como la aplicación de apoyo al centro de movilidad de una ciudad para que 
el tráfico rodado sea más fluido por medio de las configuraciones semafóricas. Esperamos que 
el trabajo aquí realizado sirva para hacer Andalucía más competitiva, y dejamos a disposición 
de la entidad financiadora toda la información generada para que la use como crea 
conveniente. En nuestro caso, antes y después de este proyecto seguiremos en el dominio de 
ciudades inteligentes tras esta experiencia de balance positivo, buscando formas de plasmar 
nuestras ideas de investigación en otros proyectos futuros. 

3. Extensiones y decisiones 
Durante la vida del proyecto hemos detectado nuevos desafíos que estaban a nuestro 

alcance y que han aportado un realismo extra con respecto a lo proyectado al comienzo de este 
trabajo. La colaboración con el Ayuntamiento de Málaga ha abierto una vía de conocimiento más 
profundo acerca del funcionamiento interno de la movilidad en esta ciudad, por lo que hemos 
extendido algunas funcionalidades iniciales para mejorar los resultados de este proyecto. Las 
siguientes secciones explican qué y cómo se han incluido estas nuevas funcionalidades para 
mejorar el realismo de nuestro estudio y acercarlo a un potencial uso real por parte de una 
ciudad, aspecto este que aconsejamos explorar: nuestros estudios han intentado en lo posible 
facilitar esta tarea futura. 
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3.1. Realismo en nuestros productos 
Este proyecto se enfocó desde sus inicios en la creación de productos acordes a las 

condiciones reales de la ciudad. Al término del mismo podemos ofrecer las siguientes 
contribuciones o logros en dicha dirección: 
 

● Proveemos aplicaciones accesibles desde una computadora de escritorio o dispositivo 
móvil como herramienta de soporte para el centro de gestión del tráfico de la ciudad y 
para su uso por parte del ciudadano. 

● Usamos mapas reales de la ciudad como base y los mejoramos con la información 
especializada del tráfico urbano disponible en fuentes públicas y otras generadas por 
nuestros sistemas. 

● Las configuraciones base de los semáforos y la distribución en zonas de la ciudad son 
las que se usan por los gestores de tráfico y el gobierno local en Málaga. 

● Diseñamos, implementamos y usamos sensores que aportan más información sobre las 
condiciones reales del tráfico en diferentes lugares de la ciudad. 

● Usamos datos de los sensores para un cálculo de rutas más realistas por parte de 
nuestras aplicaciones. Convertimos datos en información y luego en conocimiento. 

● Recogemos datos adicionales del estado de la ciudad por medio de sensores de 
temperatura, humedad y nivel de ruido (subproducto de interés futuro quizás). 

● Usamos políticas de tráfico del ayuntamiento para la toma de decisiones, que 
establecen las reglas básicas para la definición de planes semafóricos locales. 

● Nuestras aplicaciones presentan una arquitectura escalable, que se puede adaptar a 
otras ciudades más grandes o con una topología diferente de la red de tráfico urbano. 

● Diseñamos algoritmos que generan flujos de tráfico realistas de toda la ciudad a partir 
de datos de aforadores dispuestos por el ayuntamiento, que miden la intensidad de 
vehículo en unos pocos puntos. 

● Hemos tomado datos reales sobre el estado del tráfico en varios puntos de la Málaga. 
● Elaboramos y usamos perfiles de conducción de los ciudadanos gracias al uso de 

aplicaciones móviles que ofrecen un servicio final al ciudadano. Esto nos permite generar 
rutas personalizadas para cada conductor. 

3.2. Puntos de toma de datos 
Se ha realizado la toma de datos en siete puntos de la ciudad con objeto de obtener un 

muestreo del estado del tráfico en la ciudad en distintos puntos de la misma y a diferentes 
horas. En la Figura 1 se presenta un mapa con los puntos de medición en los que se ha situado 
temporalmente un sensor y a continuación, en la Tabla 1, el nombre y las coordenadas 
geográficas de cada uno. 
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 Figura 1. Ubicación de los puntos de medición 
 

Identificador Nombre Longitud Latitud 
1 ETSI Informática 36.714194 -4.478358 
2 Hospital Clínico 36.717646 -4.476199 
3 Alameda Principal 36.716880 -4.424443 
4 Plaza de la Marina 36.717935 -4.420638 
5 Paseo del Parque 36.719594 -4.415329 
6 Calle Victoria 36.722836 -4.416788 
7 Calle Altozano 36.726243 -4.416587 

Tabla 1. Coordenadas geográficas y nombre de los puntos de medición 
 Fichero de datos explicado 

 
Los ficheros de datos que se obtienen del Sensor, una vez procesados, presentan el 

aspecto que se aprecia en las figuras 3, 4, y 5, correspondientes a los datos de dispositivos 
bluetooth, valores de temperatura y humedad, y niveles de ruido en la ciudad, respectivamente. 

 

 Figura 3. Datos de dispositivos bluetooth 
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 Figura 4. Datos de temperatura y humedad  Figura 5. Datos de ruido 
 
Luego estos datos serán almacenados en la base de datos dispuesta a tal efecto de modo 

que puedan ser utilizados para prevenir situaciones de congestión de tráfico y para el cálculo de 
rutas. La recogida de datos se ha realizado utilizado dos tipos de dispositivos basados en 
tecnologías diferentes: Raspberry Pi II (Figura 6) y Arduino (Figura 7). 
 

 Figura 6. Principales componentes del sensor desarrollado a partir de Raspberry Pi II 
 
 



R10 – Informe final   

6 
 

 Figura 7. Foto del sensor Arduino diseñado emplazado en su caja estanca 
 

V2I: protocolo sensor / recolector 
 

Con objeto de descargar los ficheros de datos que contienen la información recolectada 
por cada sensor hacia un terminal móvil para su posterior análisis, se ha diseñado un protocolo 
de comunicación entre los sensores y el terminal de descarga de datos. Las posibles 
interacciones entre ambos dispositivos se ilustran en la Figura 2. 
 

En primer lugar, el Terminal se empareja con el Sensor iniciando un enlace bluetooth. A 
continuación se describen las seis diferentes situaciones que se pueden obtener en un entorno 
real de ciudad: 
 

1. Listado de ficheros: El Terminal una vez conectado vía bluetooth solicita la lista de 
ficheros al sensor utilizando el comando DIR. 

2. Solicitud de fichero: El Terminal puede recibir un fichero existente (listado por el 
comando anterior) haciendo uso del comando GET seguido de un espacio y el nombre 
del fichero. 

3. Solicitud de un fichero que no existe: Si se solicita un fichero inexistente, el Sensor 
responderá con ERROR. 

4. Eliminación de fichero: Para eliminar un fichero de la memoria de almacenamiento del 
sensor, se utilizará la orden DEL seguida de un espacio y el nombre del fichero a eliminar. 

5. Eliminación de un fichero que no existe: Si el fichero que se desea eliminar no existe, 
el Sensor responderá con ERROR. 

6. Desconexión: Para iniciar la desconexión el Terminal enviará la orden QUIT, con lo que 
el Sensor iniciará la desconexión del enlace bluetooth. Existe un tiempo de espera 
máximo de un minuto luego del cual, si no se ha recibido ningún comando, el Sensor 
también iniciará la desconexión. 



R10 – Informe final   

7 
 

 

 Figura 2. Protocolo de comunicación entre el terminal y el sensor 

3.3. HITUL: funcionalidades finalmente implementadas 
En esta sección presentamos una lista de las funcionalidades incorporadas dentro de la 

aplicación de soporte a la toma de decisiones inteligentes para la optimización de los tiempos en 
rojo de los semáforos de la ciudad. Hay que destacar que esta lista no sólo contiene las 
previsiones iniciales, sino que ha sido extendida con nuevos aspectos técnicos internos y también 
con una interfaz gráfica de uso muy cercana a la que un producto de empresa podría tener. 
Sobresale en particular el uso de indicaciones realistas recibidas a través de las entrevistas con 
el ayuntamiento de Málaga para lograr que el sistema realmente pudiera dar en un momento 
futuro el salto a ser usado como apoyo al área de movilidad de una ciudad andaluza. 
 

La lista de funciones finales es como sigue: 
 

1. Interfaz Gráfica: Se ha desarrollado una aplicación web utilizando extensivamente las 
últimas tecnologías web disponibles: HTML5, CSS3 y javascript.  
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2. Áreas reales: Se ofrecen las 10 zonas de Málaga más céntricas, así como una zona 
que abarca toda la ciudad de Málaga. La fuente de estos mapas es el Área de Movilidad 
del Ayuntamiento de Málaga. 

 
3. Perfiles de movilidad considerados: Se han distinguido 6 tipos de perfiles de tráfico 

que se corresponde con la clasificación realizada por el área de Movilidad del 
Ayuntamiento de Málaga. 

 
4. Técnicas Multi-objetivo: Se ofrecen soluciones enfocadas a tres posibles objetivos; 

reducción del tiempo de espera en los semáforos de los vehículos, reducción de la 
duración media del viaje de los vehículos y reducción de las emisiones contaminantes 
realizadas por los vehículos durante sus trayectos. Permitimos optimizar estos objetivos 
por separado o conjuntamente. 

 
5. Exportación de planes: Nos permite almacenar en el disco los datos del plan 

semafórico seleccionado en la aplicación en un formato estándar XML. Estos planes 
exportados pueden ser cargados para su comparación. 

 
6. Comparativa de soluciones: Se permite la comparación de soluciones generadas 

con las propuestas por el simulador, los expertos o cargadas desde fichero. Esta 
comparativa muestra información específica de gases contaminantes, así como gráficos 
de la importancia de la diferencia entre las soluciones en el mapa principal. 

 
7. Información extra: Almacenamos en la base de datos de la aplicación información de 

tráfico obtenida durante el cómputo de planes óptimos como tiempos de viaje, así como 
cantidad de emisiones realizadas por los vehículos tales como CO, CO2, NOx y PMx. 

 
8. Resultados de la optimización: Se provee de la mejor configuración semafórica 

generada por el proceso de optimización en cada instante, durante la propia ejecución 
del algoritmo. 

3.4. CTPATH: funcionalidades finalmente implementadas 
En esta sección presentamos una lista de las funcionalidades incorporadas dentro de la 

aplicación para proponer rutas inteligentes a los conductores de vehículos en ciudad. Hay que 
destacar que esta lista no sólo contiene las previsiones iniciales, sino que ha sido extendida con 
nuevos aspectos técnicos internos y también con una interfaz gráfica de uso muy cercana a la 
que un producto de empresa podría tener. Sobresale en particular el amplio estudio de 
escenarios posibles realizado en cuanto a fuentes de contaminación y estrategias de reducción 
para los tiempos de viaje. Esto ha sido posible tras una mezcla de uso de mapas y políticas 
reales de la ciudad de Málaga, junto con la generación estadística de escenarios académicos 
de estudio para evaluar el producto final en situaciones muy diversas, aumentando así su 
robustez. 
 



R10 – Informe final   

9 
 

 
 
 

La lista de funciones finales es como sigue: 
 

1. Interfaz Gráfica: se ha desarrollado mediante el uso de HTML 5, CSS 3 y Javascript 
para la aplicación Web y la API de Android para la aplicación móvil. En el caso de la 
aplicación móvil se plantea la posibilidad de presentar los resultados al conductor 
mediante una interfaz vocal, evitando el que tenga que mirar a la pantalla del dispositivo 
móvil. 

 
2. Perfiles de conducción: se ha modelado el comportamiento de los conductores 

mediante perfiles de conducción que se actualizan conforme el usuario utiliza la 
aplicación móvil. Se han definido 5 perfiles de conducción por defecto con los que se 
han hecho las pruebas. 

 
3. Mapa de Málaga: a pesar de las dificultades encontradas para obtener un mapa de 

Málaga correcto que permita la simulación, finalmente se ha conseguido un mapa 
realista. Con este mapa, la aplicación es capaz de encontrar, en ocasiones, rutas más 
cortas que otros programas competidores como Google Maps. 

 
4. Servicio provisto al conductor: se ofrecen rutas personalizadas a cada conductor, 

dependiendo del perfil de conducción generado gracias al uso de la aplicación móvil y 
al estado del tráfico medido con los sensores. 

 
5. Consideraciones sobre contaminación: se han usado modelos matemáticos utilizados 

en simuladores de tráfico para estimar las emisiones de gases y partículas contaminantes 
a la atmósfera durante las rutas seguida por los vehículos. Si bien en su versión actual la 
aplicación muestra información sobre CO2, por ser el más importante de los gases 
emitidos, es posible ampliar fácilmente la funcionalidad y considerar otros gases como 
CO, NOx, hidrocarburos e incluso ruido. 

 
6. Técnicas de optimización: el motor de optimización de rutas se basa en los algoritmos 

más eficientes en la actualidad para el cálculo de distancias más cortas: el algoritmo de 
Dijkstra y el algoritmo A*. Para el cálculo de las tres soluciones deseadas se ha usado 
la técnica de la búsqueda dicotómica, procedente de la optimización multi-objetivo. El 
uso de estas técnicas con heurísticos inteligentes y manejando gran cantidad de 
información de la ciudad es un paso importante para llevar desarrollos académicos a la 
industria. Además, la arquitectura de la aplicación admite un uso directo de otras 
técnicas inteligentes futuras. En particular, durante el desarrollo del proyecto se ha 
publicado un trabajo que presenta un algoritmo novedoso, llamado Pulse, que consigue 
resolver el problema del camino más corto multi-objetivo con una eficiencia y eficacia 
sin precedentes. Este algoritmo puede ser aplicado en el futuro en CTPATH para 
obtener más rutas y en menos tiempo. 
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7. Herramienta de rutas inteligentes: el resultado de considerar todo lo anterior ha sido 

una herramienta eficiente y eficaz para el cálculo de rutas personalizadas, ecológicas, 
adaptadas al usuario, su vehículo y el estado del tráfico de una ciudad; diferenciándose 
así de otras soluciones competidoras que tan solo consideran algunos de estos aspectos 
por separado. 

4. Resumen de la difusión realizada 
Durante la corta vida del proyecto se ha hecho un esfuerzo constante por trasladar a 

medios científicos y a la sociedad los resultados del proyecto. No ha sido fácil, de nuevo por 
la duración tan corta (menos de un año), pero los resultados obtenidos han sido satisfactorios. 
 

En primer lugar, se ha pedido permiso para realizar difusión científica, siendo concedido 
en todos los casos propuestos. Esto ha permitido que algunas de las técnicas y actividades 
científicas del proyecto se hayan publicado en los siguientes congresos: 

 
- ACM GECCO 2015 (Madrid), congreso internacional muy importante en algoritmos. 
- IEEE INCoS 2015 (Taiwán), congreso del colegio internacional de ingenieros. 
- CAEPIA 2015 (Albacete), congreso nacional sobre algoritmos y aplicaciones 

inteligentes. 
 

En segundo lugar, se ha pedido permiso (y concedido en todas las propuestas) para la 
realización de divulgación pública, con un carácter de difusión de la existencia del proyecto, sus 
técnicas y avances. En particular, se ha realizado esta difusión en: 

 
- EvoStar 2015 (Dinamarca), congreso de la comunidad europea sobre técnicas 

inteligentes. 
- Universidad de Shinshu 2015 (Japón), visita de un mes del IP y un miembro del grupo 

UMA para avanzar en técnicas y problemas similares, beneficioso para este proyecto. 
- JISBD 2015 (Santander), congreso español sobre sistemas software avanzados. 

 
Finalmente, se ha intentado dar publicidad y relevancia al proyecto donde quiera que sus 

miembros UMA han participado. En particular, queremos destacar la Noche de los 
Investigadores realizada en Málaga al mismo tiempo que en toda Europa el 25 de septiembre 
de 2015. Igualmente, en las usuales relaciones del grupo UMA con la prensa se ha presentado 
este proyecto junto con el resto de actividades del grupo. También hemos tenido la visita de un 
investigador extranjero que está permitiendo extender las ideas a otros dominios de movilidad 
inteligente. 
 

Además de movilidad y difusión se ha usado material impreso para hacer llegar el 
proyecto al mayor número de personas posible. En particular, se han realizado trípticos y 
difundido ampliamente en Andalucía, otros lugares de España y el mundo. 
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Es muy importante mencionar el sitio web del proyecto, ya que se puso en marcha tan 
pronto como éste se concedió y se ha ido ampliando con información pública a lo largo de su 
vida. Este sitio web es cada vez más visitado, y requiere un esfuerzo de mantenimiento 
continuado por parte del grupo (tanto software, como hardware dedicado, así como 
mantenimiento semanal). Consideramos que es una herramienta muy útil y que hace llegar el 
proyecto más allá de fronteras a todo el mundo. 
 

De nuevo la configuración temporal final que hemos tenido de menos de un año ha hecho 
difícil gastar todo el presupuesto pensado para difusión, aunque el último mes (lógico por tener 
ya más material para difundir) se está haciendo un gran esfuerzo que podría cristalizar en un 
documental profesional de algunos minutos (por confirmar). 
 

En el futuro continuaremos mencionando y difundiendo el proyecto incluso aunque haya 
oficialmente terminado, ya que sus resultados son muy positivos científicamente hablando y 
también desde un punto de vista de utilidad real final. 

5. Interacción con el ayuntamiento de Málaga 
La interacción con el Ayuntamiento de Málaga es una labor planificada e incluida en la 

propuesta de este proyecto. A diferencia de otras propuestas de corte puramente científico, en 
este proyecto se intentó desde el principio involucrar al actor principal cuando se trata de 
implementar políticas urbanas de movilidad. La experiencia, datos y guía en la toma de 
decisiones del Ayuntamiento han sido muy valiosas e interesantes, confirmando la buena 
decisión de que formen parte integral del proyecto desde el inicio. 
 

Los miembros del proyecto incluyen una persona del ayuntamiento (G. Ambrosio) que ha 
facilitado el acceso a profesionales, departamentos y datos del Ayuntamiento de manera ágil. 
Es cierto que la interacción y la información desde el Ayuntamiento podría haber sido mayor que 
la que finalmente ha resultado ser, pero es comprensible que una entidad tan grande y sujeta a 
tantas restricciones legales necesite tiempo para cualquier paso que da. Dado que el tiempo ha 
sido un factor restrictivo en el proyecto esto ha condicionado la intensidad de la interacción.  
 

Una vez explicado el contexto de trabajo, es justo decir que el grupo UMA ha recibido 
muchas facilidades para la interacción. Hemos podido visitar sus instalaciones en numerosas 
ocasiones. Nuestros investigadores han podido reunirse varias veces y comprender mejor las 
estrategias para gestión de semáforos y tráfico rodado en la ciudad de Málaga. Muchas 
conversaciones en persona y a través de email/teléfono han permitido entender mejor cómo 
afinar nuestros productos. También hemos usado muchos datos abiertos (open data) 
disponibles en la web del Ayuntamiento, y nos han proporcionado información sobre cómo 
organizan algunos sectores de la ciudad para nuestra toma decisiones y bases de datos. 
 

La relación con el Ayuntamiento ya era fluida antes de este proyecto y seguramente lo 
será más aún después de él. La colaboración entre administraciones públicas es 
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fundamental para conseguir avances mayores, y para el poco tiempo disponible, podemos decir 
que aquí ha sido una colaboración ejemplar. 

6. Valoración final de los resultados 
En esta sección valoramos los resultados y el proyecto desde un punto de vista global. 

Esta valoración puede hacerse desde diferentes puntos de vista: 
 

- El proyecto ha conseguido todos sus objetivos técnicos: se ha diseñado un sistema de 
sugerencia personalizada de rutas para cada conductor (CTPATH) apoyado en datos 
pasados históricos, datos actuales provenientes de sensores y evaluación de 
alternativas futuras sobre las decisiones que se pueden tomar. Todo ello redunda en 
tiempos de viaje y contaminación menores para el conjunto de la ciudad, atendiendo a la 
diversidad y preferencias de los usuarios en lo posible. Se han construido mapas de datos 
realistas, un trabajo de por sí muy costoso por el tratamiento informático necesario y la 
ausencia de información a gran escala sobre lo que pasa en la ciudad. Se ha diseñado 
una aplicación realista de apoyo a la toma de decisiones para optimización de semáforos 
integral en la ciudad (HITUL). 

- Se han estudiado las tecnologías de comunicación V2V y V2I, en particular 
comunicaciones entre smartphones, tabletas, sensores de bajo coste y el impacto que 
tiene todo esto las interferencias de movilidad. Este es un campo también lleno de 
incertidumbres y ausencia de datos, lo cual dificulta mucho el avance.  

- Se han realizado numerosos estudios sobre alternativas para reducir tiempos y 
emisiones, tanto basadas en patrones de movilidad reales tomados de datos abiertos de 
la ciudad de Málaga como de otras ciudades para ver si nuestras conclusiones son 
extensibles. El uso de open data ha sido tan intenso como las administraciones 
municipales lo permiten, mostrando pruebas de conceptos que funcionan en relación a 
sugerir rutas, organizar mejor los semáforos y comunicar vehículos entre sí. 

- Se han estudiado varias alternativas a la sensorización de bajo coste. En particular se 
han diseñado sensores basados en Raspberry Pi II y en Arduino. Además del diseño 
lógico y el software de los sensores, se han implementado varios de ellos y después se 
han usado para tomar datos en la ciudad con tráfico real. 

- Se han diseñado algoritmos inteligentes distribuidos, exigiendoles resultados precisos 
en poco tiempo y manejando grandes cantidades de datos (big data). También se ha 
incluido una perspectiva de manejo de criterios contrapuestos en las aplicaciones y 
algoritmos (multiobjetivo), algo muy novedoso y de especial utilidad para los usuarios 
finales. Este apartado (algoritmos y resolutores avanzados) ha dado lugar a muchas ideas 
y técnicas de innegable impacto positivo futuro. 

- Además de la metodología y la teoría, se ha avanzado en las aplicaciones en sí 
mismas, dando lugar a un estudio bastante completo en término de extender los límites 
del conocimiento actual en cuanto a algoritmos inteligentes, teoría subyacente en los 
problemas de estos algoritmos y de la ciudad, y aplicaciones finales pensadas para 
personas no especialistas en estos temas (incluyendo interfaz de uso). Un conjunto de 
atributos difícil de encontrar en un mismo proyecto actualmente. 
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- Se ha realizado un plan de difusión muy intenso, dando lugar a seis participaciones en 
eventos científicos, visitas y visitantes, y un esfuerzo por hacer a los agentes sociales 
conocedores de este proyecto y sus resultados. Los trípticos, charlas, sitio web y múltiples 
actividades internacionales donde se ha hablado de este proyecto contribuyen a 
rentabilizar en este apartado social la financiación recibida. 

- Los recursos del proyecto se han utilizado de manera ajustada y siempre en beneficio 
directo o indirecto del proyecto. Así, hemos contratado a tres personas, hemos utilizado 
el mínimo hardware nuevo necesario (usando en muchas ocasiones el existente en el 
grupo UMA desde antes de este proyecto) y hemos realizado un esfuerzo personal para 
alcanzar metas más allá incluso de las inicialmente planteadas. 

 
En resumen, la valoración final es positiva. El poco tiempo disponible para implementar 

el proyecto ha sido una constante que ha condicionado muchas decisiones, pero los sistemas 
previstos, los avances científicos y las pruebas con datos reales/académicos conforman una 
innovación importante en el entorno universitario, administrativo e industrial de Andalucía. 


